
 

 

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925 o 

al correo electrónicoprensaconcejopopayan@gmail.com      

 

 
INFORME DE AUDITORÍA 
CONTROL INTERNO 
 
 

Auditoria No. 6     
 
 

[CAJA MENOR]   
 
 
 
Fecha de ejecución auditoria: 4 de marzo de 2022 
Fecha de entrega de informe: 7 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:prensaconcejopopayan@gmail.com


 FORMATO 

INFORME DE AUDITORIA Código 

F-GCE-05 

Versión 

01 

Página 

2 de 6 
CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 

            NIT. 817.005.028– 2  
 

 
 
 

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925.  
Correo electrónico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM   

 

 

 
 

1. Auditor 
Líder 

CONTRATISTA –  AYDE MILENA MELENJE 

2. Proceso/ 
Procedimiento
s auditados 

Caja Menor de mantenimiento, materiales, suministros y gastos imprevistos 

3. Fecha de 
elaboración 
informe   

Marzo 4 de 2022 

4. Objetivo de 
auditoria 

Verificar el cumplimiento del manejo de los recursos de los Fondos 

de Caja Menor, para que se ajusten a los principios de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

En el proceso de auditoría, se verificará el cumplimiento de 

Políticas, Procedimientos y reglamentos, establecidos por la 

Corporación: 

 

Se revisará la siguiente información: 

 

1. Resolución constitución caja menor 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

3. Libro contable, Libro auxiliar de caja menor 

4. Formato recibo caja menor FGEF-04  

5. Documentos soportes de pago (facturas y/o documentos y 

equivalentes) 

6. Arqueo de caja 
 

5. Metodología  

Entrevista, la observación, revisión de los documentos y formatos, 

verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en 

el procedimiento 

6. Fecha Marzo 7 de 2022 
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7. Descripción de evidencias y hallazgos: 

 

Se inicia con la auditoria y se solicita lo siguiente:  

 

Resolución constitución caja menor. 

 

La caja menor del Concejo Municipal de Popayán se constituye  mediante 

Resolución           (   RESOLUCIÓN NÚMERO *20221110000105* (08-02-2022) emitida 

por el Presidente del Concejo Municipal, esta caja menor se emplea para gastos 

identificados y definidos en los conceptos del presupuesto del Concejo; en ella se 

expresa que la responsable del manejo es la Tesorera Pagadora, funcionaria, los 

rubros presupuestales afectados son: MANTENIMIOENTO, MATERIALES Y 

SUMINISTROS Y GASTOS IMPREVISTOS, el valor de dicha caja PODRA SER  HASTA EL  

10% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO, es decir $500.000 

 

La solicitud de reembolso se hace en la cuantía de los gastos realizados, sin 

exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal cuando se haya 

consumido más del 70% de alguno o todos los valores de los rubros afectados. 

 

Se solicita Resolución de Reembolso de Caja efectuados. 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificado de Registro Presupuestal. 

 

El Funcionario encargado del manejo del presupuesto del Concejo Municipal, 

expide el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal respecto a 

los rubros y valores asignados mediante resolución.  

 

Se solicita: Libro contable, Libro auxiliar de caja menor. 

 

Se evidencia la apertura del libro Contable (F-GEF-15), en donde diariamente se 

contabilizan las operaciones indicando fecha, imputación presupuestal del gasto, 

concepto y valor, según comprobantes que respalden cada operación. 

 

Libro auxiliar a contable de 2022 

 

Se evidencia que se lleva registro de gastos efectuados desde la Constitución del 

fondo fijo de Caja Menor y Reembolsos efectuados de manera organizada 

(número de recibo, fecha, rubro, pagado a, concepto y valor), contando los 
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respectivos documentos soportes (factura y/o Documento Equivalente, RUT si es el 

caso).   

 

Libro Auxiliar a corte 28 de febrero de 2022. 

 

Se Registra el gasto en el libro auxiliar de caja menor Formato Libro Auxiliar de Caja 

Menor (F-GEF-05), efectivo o bancos. Al finalizar el mes se realiza la conciliación 

bancaria de caja menor. 

Evidenciando el siguiente movimiento. 

 

PRESUPUESTO GASTOS 

2,200,000$                       $                                    398,615 

2,000,000$                       $                                 1,760,157 

 $                        300,000  $                                              -   

 $                        500,000  $                                    228,000 

                        5,000,000                                     2,386,772 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $                                                                239,843 

 $                                                             2,613,228 

GASTOS IMPREVISTOS  $                                                                300,000 

TOTAL

SALDORUBRO

MANTENIMIENTO  $                                                             1,801,385 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES  $                                                                272,000 

 
 

Se solicita el Formato recibo caja menor FGEF-04. 
 

Se evidencia que se elabora comprobante en el Formato Caja Menor F-GEF-04, se 

realiza la compra y desembolsa los recursos entregando al funcionario para la 

compra previamente Autorizado por el Presidente del Concejo. 
 

Se realiza ARQUEO DE CAJA. 

 

Se revisa los formatos de arqueo caja menor, (F-GEF-24) y estos se presentan 

bimestral, se realiza arqueo de caja del primer Bimestre vigencia 2022. 
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Se revisan los libros auxiliares y se constata que ninguno de ellos supera los $500.000, 

que corresponden al 10%. 

 

Aleatoriamente se piden unos soportes de pago del primer Bimestre, se verifica que 

cumpla con los requisitos de ley, se revisan los soportes por los pagos efectuados- 

Factura y/o Documento Equivalente sin tachadura ni enmendadura, originales, 

tengan el nombre y razón social, el número del documento de identidad o NIT, el 

objeto y la cuantía, RUT actualizado si es el caso.  

 

Se hace arqueo de caja donde se verifica que el saldo a 28 de febrero es de 

$2.613.228, el cual está representado en $2.610.000 en billetes y $ 3.228 en 

monedas   
 

NO se practicaron retenciones en la fuente a gastos que superaron la base para 

retener por servicios, afectando el rubro de MANTENIMIENTO. 
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8. Hallazgos de Auditoría 

DESCRIPCION  DE  NO CONFORMIDADES: (HALLAZGO - OBSERVACION) 

 

La caja menor del Concejo Municipal de Popayán, se constituye para sufragar 

gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto señalados en 

la resolución de Constitución.  

 

De acuerdo a los resultados de la Auditoria interna se determina que el Concejo 

Municipal de Popayán, realiza un adecuado uso y manejo de los recursos de los 

Fondos de Caja Menor, y estos se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia 

y austeridad del gasto. 

 

No se levantan no conformidades al proceso de Caja Menor. 
 

9. CONCEPTOS DEL EQUIPO AUDITOR 

PRINCIPALES FORTALEZAS 

 

Disponibilidad de tiempo para la atención de la auditoria, cooperación por parte del 

personal para suministrar la información de forma física y digital de todo el 

procedimiento.  
 

EVENTUALIDADES Y RECOMENDACIONES PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS: 

 

Ninguna eventualidad  
 

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:   

 

En el transcurso de la auditoria se encontró información ordenada y detallada 

de cada uno de los documentos solicitados, como el libro contable (F-GEF-15), 

libro auxiliar (F-GEF-05), comprobante en el Formato Caja Menor (F-GEF-04), 

formato de arqueo de caja menor, (F-GEF-24). 
 

NOMBRE CONTRATISTA CONTROL 

INTERNO  
AYDE MILENA MELENJE 

FIRMA  

 

 

NOTIFICACION DE INFORME DE AUDITORIA 

 

NOMBRE AUDITADO  

SANDRA MERCEDES RAMIREZ 

Tesorera Pagadora 

FIRMA  

 

 


